
SIMULACRO DE EXAMEN GACE 

BLOQUES I y II 

 

 
 
 
1. El artículo 155 C.E. permite al Gobierno adoptar las medidas necesarias para obligar a una 
Comunidad Autónoma que no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, al cumplimiento 
forzoso de dichas obligaciones, con los siguientes requisitos: 
 
a) Únicamente con la aprobación del Senado por mayoría absoluta. 
b) En todo caso, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma. 
c) Únicamente con la aprobación del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. 
d) Ninguna es correcta. 
 
2. Según establece el artículo 151 de la Constitución Española ¿Cuánto tiempo debieron esperar las 
Comunidades Autónomas de vía rápida para acceder a mayor número de competencias que las 
reconocidas inicialmente en el Estatuto de Autonomía? 
 
a) Dos años. 
b) Cinco años. 
c) El tiempo que estableciera su propio Estatuto. 
d) Ninguna es correcta. 
 
3. La competencia para la creación, supresión y alteración de los términos municipales corresponde 
a: 
 
a) El pleno del ayuntamiento. 
b) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma interesada. 
c) Comunidades Autónomas a través de su legislación sobre régimen local. 
d) Las Cortes Generales por Ley Orgánica. 
 
4. Estado de las autonomías es uno de los tres principios constitucionales sobre los que se asienta 
la configuración del Estado español, ¿en qué artículos de la Constitución española se recoge este 
principio: 
 
a) Artículos 137 y 2 de la Constitución Española. 
b) Artículos 1.1 y 2 de la Constitución Española. 
c) Artículos 1.2 y 1.3 de la Constitución Española. 
d) Artículos 1, 2 y 137 de la Constitución Española. 
 
5. ¿Cómo se denomina la entidad local formada por la agrupación de municipios para la gestión en 

común de obras y servicios? 

a) Mancomunidad. 
b) Comarca. 
c) Entidad local municipal. 
d) Área Metropolitana. 
 
6. ¿En cuál de los siguientes casos se aplica el procedimiento de reforma constitucional del artículo 
168? 
 
a) Cuando se pretenda reformar el artículo 2 de la Constitución. 
b) Cuando se pretenda la reforma del Título VI de la Constitución. 
c) Cuando se pretenda la reforma del Título X de la Constitución. 
d) Todas las otras respuestas son correctas. 
 
 
7. En el caso de la detención preventiva ¿en qué trámites está garantizada por la Constitución, la 
asistencia de abogado? 
 



a) En las diligencias policiales. 
b) En las diligencias policiales y en judiciales. 
c) Sólo en las diligencias judiciales. 
d) Sólo en las diligencias policiales en las que lo solicite el interesado. 
 
8. ¿Por qué procedimiento accedió Navarra a la autonomía?: 
 
a) Por la vía ordinaria del artículo 143. 
b) Por la vía excepcional de la Disposición Transitoria 1ª. 
c) Por la vía especial del artículo 151. 
d) Ninguna es correcta. 
 
9.- ¿Quién ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los Departamentos en 
relación con el área de la Presidencia del Gobierno?: 
a) La Subsecretaría de la Presidencia del Gobierno.  
b) La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia.  
c) La Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la 
Presidencia del Gobierno. 
d) Ninguna es correcta. 
 
10.- ¿Cuál es el órgano encargado de coordinar la actuación de la Administración periférica del 
Estado con los distintos Departamentos ministeriales?: 
a) El Consejo de Coordinación de la Administración Territorial del Estado 
b) La Comisión interministerial de Coordinación de la Administración periférica del Estado. 
c) El Consejo interministerial de Coordinación de los órganos territoriales del Estado. 
d) Ninguna es correcta. 
 
11.- Según el artículo 83 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el titular del máximo órgano de dirección 
de la entidad notificará a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la 
información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Público 
Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a 
su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de: 
a) 30 días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible. 
b) 30 días naturales a contar desde que ocurra el acto inscribible. 
c) 15 días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible. 
d) 15 días naturales a contar desde que ocurra el acto inscribible. 
 
12.- En relación a la Agencias Estatales, la Disposición adicional cuarta establece que todas las 
entidades y organismos públicos que integran el sector público estatal existentes en el momento de 
la entrada en vigor de esta Ley deberán adaptarse al contenido de la misma, rigiéndose hasta que se 
realice la adaptación por su normativa específica, en el plazo de: 
a) 2 años a contar desde su entrada en vigor. 
b) 3 años a contar desde su entrada en vigor. 
c) 2 años a contar desde su publicación. 
d) 3 años a contar desde su publicación. 
 
13.- En relación a las transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional 
estatal, ¿qué entidades podrán transformarse? 
a) Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, autoridad administrativa independiente, 
sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal. 
b) Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, consorcio, sociedad mercantil estatal o 
fundación del sector público institucional estatal. 
c) Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, autoridad administrativa independiente, 
consorcio, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal. 
d) Cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación del 
sector público institucional estatal. 
 

14. Según la Constitución, la detención preventiva ha de durar: 
 
a) En todo caso, 72 horas. 
b) En todo caso, 48 horas. 



c) El tiempo mínimo necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los 
hechos, pero, en todo caso, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial 
en el plazo máximo de 72 horas. 
d) El tiempo mínimo necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los 
hechos, pero, en todo caso, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial 
en el plazo máximo de 48 horas. 
 
15. Indique cómo se asegura el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios rectores 
de la política social y económica: 
 
a) Están protegidos mediante acceso al recurso de amparo. 
b) No cabe la interposición del recurso de amparo, pero es posible la vía judicial sumaria y preferente. 
c) Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. 
d) Están sujetos a reserva de Ley Orgánica. 
 
16. Respecto de los convenios colectivos, la Constitución garantiza: 
 
a) El mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. 
b) Su revisión anual. 
c) Su fuerza vinculante. 
d) Son correctas las respuestas a) y c). 
 
17. Según el artículo 80 de la Constitución Española, el Régimen Electoral General, se regula por: 
 
a) Ley Ordinaria 
b) Un Decreto-Ley 
c) Una Ley Orgánica 
d) Ninguna es correcta. 
 
18. Según el artículo 86.1 de la Constitución, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el 
Gobierno podrá dictar disposiciones provisionales que tomarán la forma de: 
 
a) Decretos-legislativos 
b) Decretos-leyes 
c) Real Decreto 
d) Ninguna es correcta 
 
19. Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, elaborado el texto de un reglamento que 
afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se les dará audiencia, con carácter 
general, durante un plazo razonable y no inferior a: 
 
a) 10 días hábiles. 
b) 15 días hábiles. 
c) 10 días naturales. 
d) 30 días hábiles. 
 
20. La Constitución permite que una ley de bases pueda: 
 
a) Condicionar la entrada en vigor del texto articulado que elabore el Gobierno a su previa aprobación por el 
Pleno del Congreso de los Diputados y del Senado. 
b) Permitir la subdelegación en el ministro sectorialmente competente. 
c) Facultar al Gobierno para dictar normas con carácter retroactivo. 
d) Ninguna es correcta. 
 
21. Para la formulación de textos articulados, la delegación legislativa deberá otorgarse: 
 
a) Mediante una Ley Orgánica 
b) Mediante una Ley Ordinaria 
c) Mediante una Ley de Bases 
d) Mediante un Decreto Legislativo 
 
22. Requiere de aprobación por mayoría absoluta del Senado:  
 



a) La aprobación de una Ley Orgánica de Transferencia o Delegación. 
b) El veto de una Ley de Marco. 
c) La aprobación de una Ley de Armonización. 
d) Ninguna es correcta. 
 
23. Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en 
vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá: 
 
a) presentarse una nueva ley de delegación para la derogación total o parcial del proyecto de ley. 
b) presentarse una nueva ley de delegación para la derogación total o parcial de la ley de delegación en 
vigor. 
c) presentarse un proyecto de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. 
d) presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. 
 
24. En un Real Decreto Legislativo por el que se aprueba un texto articulado, las materias que se 
excedan de los límites de la delegación recogidos en la Ley de Bases, según el Tribunal 
Constitucional, serán: 
 
a) Declaradas nulas de pleno derecho. 
b) Consideradas materias de rango reglamentario. 
c) Consideradas materias de rango de ley. 
d) Impugnadas ante el Tribunal constitucional. 
 
25.- ¿Quién representa al Ayuntamiento? 

a) El Pleno. 

b) La Comisión de Gobierno. 

c) El Alcalde. 

d) Todos los Concejales. 

 

26.- ¿Qué instrumento normativo debe utilizar el Alcalde para realizar una delegación de 

competencias? 

a) Un Decreto. 

b) Un Bando. 

c) Una ordenanza. 

d) El reglamento orgánico. 

 

27.- ¿Quién nombra a los Tenientes de Alcalde? 

a) El Pleno. 

b) El Alcalde. 

c) La Comisión de Gobierno. 

d) La Comisión informativa respectiva. 

 

28.- En los municipios en los que no exista comisión de gobierno ¿cuál es el número máximo de 

Tenientes de Alcalde? 

a) La mitad del número legal de miembros de la corporación. 

b) Un tercio del número legal de miembros de la corporación. 

c) Tres. 

d) Cuatro. 

 

29.- ¿Qué día se constituye el Ayuntamiento? 

a) El día siguiente a la celebración de las elecciones. 

b) El vigésimo primer día posterior a la celebración de las elecciones. 

c) El vigésimo quinto día posterior a la celebración de las elecciones. 

d) El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. 

 

 

30.- ¿En cuál de los siguientes municipios rige el sistema de concejo abierto? 

a) En un municipio de menos de 300 habitantes. 



b) En un municipio de menos de 250 habitantes. 

c) En un municipio de menos de 100 habitantes. 

d) Ninguna es correcta. 

 

31.- ¿Cuál de las siguientes funciones es delegable por el Alcalde? 

a) Convocar las sesiones del Pleno. 

b) Ejercer la jefatura superior de todo el personal. 

c) Ordenar la publicación de los acuerdos de la Corporación. 

d) Presidir las sesiones de la Comisión de Gobierno. 

 

32.- ¿Cuáles son los dos tipos de delegaciones que puede realizar el Alcalde? 

a) Ordinarias y extraordinarias. 

b) Ordinarias y genéricas. 

c) Genéricas y especiales. 

d) Especiales y ordinarias. 

 
33. En el ámbito de la Cooperación Policial y Judicial en materia Penal, ¿cuál es el instrumento de 
ejecución de la cooperación judicial?: 
 
a) EUROPOL. 
b) EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SCHENGEN. 
c) EUROJUST. 
d) LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA. 
 
34. El acervo de Schengen consta de una serie de disposiciones sobre distintos ámbitos, desde la 
política en materia de visados y los viajes de ocio de nacionales de terceros países, hasta las 
solicitudes de asilo, las extradiciones, etc. ¿Qué tratado incorpora el acervo de Schengen al acervo 
comunitario de la Unión?: 
 
a) El Tratado de Maastricht. 
b) El Tratado de Ámsterdam. 
c) El Tratado de Niza. 
d) Ninguna es correcta. 
 
35. Las normas comunitarias que obligan al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que 

deba conseguirse con dichas normas, dejando a las autoridades nacionales la elección de la forma 

y de los medios para lograrlo, y requiriendo la intervención legislativa o normativa de los Estados 

miembros para ser transformadas en Derecho interno, se las denomina: 

a) Recomendaciones. 
b) Directivas. 
c) Reglamentos ejecutivos. 
d) Ninguna es correcta. 
 
36. Entre los Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones y dictámenes de la Unión 
Europea, no son impugnables ante el Tribunal de Justicia: 
 
a) Las Directivas y los Dictámenes. 
b) Las Decisiones y las Recomendaciones. 
c) Las Recomendaciones y los Dictámenes. 
d) Todas son impugnables ante el Tribunal de Justicia. 
 
37. El Tratado de Lisboa establece que el número de eurodiputados del Parlamento Europeo no puede 
superar por cada Estado miembro: 
 
a) 76 diputados. 
b) 66 diputados. 
c) 96 diputados. 
d) Ninguna es correcta. 
 



 
38. De las afirmaciones que se enumeran del Parlamento Europeo, cuál es falsa: 
 
a) celebrará cada dos años un período de sesiones. 
b) designará de entre sus miembros al presidente y a la Mesa. 
c) podrá reunirse en período extraordinario de sesiones, a petición de la mayoría de sus miembros. 
d) establecerá su propio reglamento interno por mayoría de sus miembros. 
 
 
39. El Tratado que establece la Comunidad Económica Europea se firma en: 
 
a) París.                         
b) Roma. 
c) Londres.                          
d) Madrid. 
 
 
40. El Parlamento Europeo celebra sesiones plenarias y extraordinarias, y éstas se llevarán a cabo 
respectivamente en: 
 
a) Luxemburgo y La Haya 
b) Luxemburgo y Bruselas 
c) Estrasburgo y Bruselas 
d) Estrasburgo y La Haya 
 

41) El Tribunal de Justicia de la UE estará compuesto, a partir del 1 de septiembre de 2019, por: 

a) 47 Jueces 

b) 56 Jueces 

c) por el mismo nº de Jueces que Estados miembros 

d) por dos Jueces por cada Estado miembro 

 

 

42) El Tratado de Roma de 25 de Marzo de 1957 crea: 

a) la Comunidad Económica Europea 

b) la Comunidad Europea de Carbón y Acero 

c) la Comunidad Europea de Energía Atómica 

d) son correctas a)  y  c) 

 

43) Los miembros del Parlamento Europeo son elegidos por sufragio universal directo. El número 

de representantes elegidos por España será de: 

a)  72          

b)  59          

c)  54         

d)  27 

 

 

44) Quién contribuirá al desarrollo equilibrado y estable del mercado común en interés de la 

Comunidad, recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos 

a) El Comité de las Regiones 

b) El Comité Económico y Social 

c) El Tribunal de Cuentas 

d) ninguna es correcta 

 

45) El Tratado de Adhesión de España se ratificó por las Cortes Generales mediante: 

a) L. O. 2/1986, de 2 de Julio 

b) L.O. 12/1986, de 12 de Julio 

c) L.O. 10/1985, de 2 de Agosto 

d) L.O. 10/1986, de 12 de Agosto 



 

 

46.- Según el TFUE, la Comisión presentará un informe sobre la evolución de la cohesión 

económica, social y territorial: 

a) Cada tres años 

b) Tendrá por destinatarios al Parlamento Europeo, Consejo, Comité Económico y Social y Comité de las 

Regiones 

c) Deberá presentarlo a más tardar, el 31 de diciembre del año que corresponda 

d) La a) y la b) son correctas 

 

47.- Para la elaboración del proyecto de presupuesto por la Comisión Europea, las instituciones 

deberán remitir a esta institución sus previsiones de ingresos: 

 

a) Antes del 1 de julio 

b) Antes del 1 de septiembre 

c) Antes del 1 de octubre 

d) Ninguna es correcta 

 

 

48.- En el procedimiento presupuestario, el plazo del que dispone el Comité de Conciliación para 

lograr un texto conjunto basado en las posiciones del Consejo y Parlamento Europeo: 

 

a) Es de seis semanas 

b) Es de 21 días 

c) Es de 42 días 

d) Es de 1 mes 

 

49.- El marco financiero plurianual tendrá por objeto: 

 

a) Garantizar la evolución ordenada de los ingresos de la Unión Europea 

b) Garantizar la evolución ordenada de los gastos de la Unión Europea dentro del límite de sus recursos 

propios 

c) Establecer las disposiciones que regularán la recaudación de recursos por la Unión Europea 

d) Se establecerá para un periodo mínimo de 7 años 

 

50.- Podrán recibir financiación del Fondo de Cohesión: 

 

a) Las regiones cuya RNB sea superior al 90% de la media de la UE de los 27 

b) Los Estados miembros cuya RNB sea inferior al 90% de la media de la UE de los 27 

c) La a) es correcta y se admite que sean beneficiarias, de forma transitoria, aquéllas regiones que 

hubieran sido beneficiarias del fondo aunque su RNB sea superior al 90% de la media de la UE de los 27 

d) La b) es correcta y se admite que sean beneficiarios, de forma transitoria, aquéllos Estados miembros 

que hubieran sido beneficiarios del fondo aunque su RNB sea superior al 90% de la media de la UE de los 

27, cumpliendo determinados requisitos. 

 

51.- Según el artículo 310 del TFUE, el presupuesto anual de la Unión será establecido por: 

 

a) El Parlamento Europeo y la Comisión. 

b) El Consejo y el Parlamento Europeo. 

c) La Comisión y el Consejo. 

d) El Tribunal de Cuentas. 

 



 

52.- Según el artículo 310 del TFUE, el presupuesto se ejecutará de acuerdo con el principio de: 

 

a) Subsidiariedad. 

b) Proporcionalidad. 

c) Buena gestión financiera y los Estados miembros y la Unión cooperarán para que los créditos 

consignados en el presupuesto se utilicen de acuerdo con dicho principio. 

d) Buena gestión financiera y será responsabilidad exclusiva de los Estados miembros que los créditos 

presupuestarios se utilicen de acuerdo con dicho principio. 

 

53.- Señale la respuesta correcta: 

 

a) La Comisión presentará cada año al Parlamento Europeo y al Consejo las cuentas del ejercicio cerrado 

relativas a las operaciones del presupuesto y les remitirá, además, un balance financiero del activo y 

pasivo de la Unión. 

b) El Parlamento Europeo, por recomendación del Consejo, aprobará la gestión de la Comisión en la 

ejecución del presupuesto. 

c) El Tribunal de Cuentas examinará la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizará una 

buena gestión financiera. Al hacerlo, informará, en particular, de cualquier caso de irregularidad. 

d) Todas son correctas. 

 

54.- En relación con los programas operativos, señale la falsa: 

 

a) Las intervenciones de los Fondos en los Estados miembros adoptan la forma de programas operativos. 

b) Cada programa operativo deberá ir referido a un único objetivo temático. 

c) Cada programa operativo abarcará el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de 

diciembre de 2020. 

d) Los programas operativos son elaborados por los Estados miembros y aprobados por la Comisión. 

 

55.- Señale la afirmación correcta: 

 

a) El Reglamento regulador del Marco Financiero Plurianual es una norma de derecho derivado. 

b) Las normas de derecho originario incluyen la Decisión sobre recursos propios. 

c) El Tratado de Lisboa es una norma posterior al Marco Financiero Plurianual vigente. 

d) Los presupuestos nacionales de los Estados miembros deben respetar los límites de gasto del Marco 

Financiero Plurianual. 

 

56.- ¿Quién aprueba definitivamente con su firma el presupuesto de la Unión? 

 

a) El presidente de la Comisión. 

b) El presidente del Parlamento Europeo. 

c) La presidencia del Consejo. 

d) El presidente del Tribunal de Cuentas. 

 

57.- Adoptada por el Consejo su posición sobre el proyecto de presupuesto, el Parlamento 

Europeo, para manifestar su conformidad o no con dicha postura, dispone de un plazo de: 

 

a) Tres meses 

b) Cuarenta y dos días 

c) Catorce días 

d) Veintiún días 

 



58.- ¿Qué fondo de los siguientes no percibe España en el período 2014-2020? 

 

a) El FEDER. 

b) El Fondo de Cohesión. 

c) El FSE 

d) El FEAGA. 

 

59.- ¿Quién fiscaliza el presupuesto de la Unión? 

 

a) El Parlamento, por recomendación del Consejo 

b) La Comisión 

c) El Tribunal de Cuentas Europeo 

d) Los Tribunales de Cuentas de los Estados miembros 

 

60.- Indique quién de los siguientes dispone de sección en el Presupuesto de la Unión Europea sin 

ser institución: 

 

a) El Banco Europeo de Inversiones 

b) EUROPOL 

c) EUROJUST 

d) El Defensor del Pueblo Europeo 

 

 

70.- El principio de solidaridad interterritorial se recoge en la Constitución en su artículo: 

a) El artículo 1.3 

b) El artículo 1.2 

c) El artículo 2 y 137 

d) Ninguna es correcta 

 

71.- Se reconoce autonomía en la Constitución española a: 

a) A las nacionalidades y comunidades autónomas 

b) A las comunidades autónomas y a las regiones 

c) A las provincias, regiones y a las nacionalidades 

d) A las regiones 

 

72.- No se recoge en el artículo 2 de la Constitución española de 1978: 

a) El principio de Unidad 

b) El principio de Solidaridad 

c) El principio de Subsidiariedad 

d) El principio de Autonomía 

 

73.- La personalidad jurídica de la provincia es: 

a) Propia 

b) Plena 

c) Formal 

d) Material 

 

74.- Al Estado autonómico no se le aplica el: 

a) Principio de progresividad 

b) Principio de igualdad 

c) Principio de supremacía estatal 

d) Principio de dependencia financiera 

 



75.- No puede ser sujeto de autonomía: 

a) Los territorios con entidad provincial histórica 

b) Los territorios limítrofes con características históricas, culturales, sociales y económicas comunes 

c) Los territorios insulares 

d) Los territorios no integrados en la organización provincial 

 

76.- La potestad reglamentaria de la Administración local es controlada, según la Constitución, por: 

a) El Gobierno 

b) Las Cortes Generales 

c) Los Tribunales en todo caso 

d) El Tribunal Constitucional 

 

77.- ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso de las 

Comunidades que accedieron por la vía especial, en el caso de que no hubieran plesbiscitado 

estatutos en el pasado?: 

a) 2/3 partes 

b) 1/3 parte 

c) 2/4 partes 

d) 3/4 partes 

 

78.- El Fondo de compensación interterritorial se distribuye por: 

a) El Gobierno con autorización del Senado 

b) El Congreso 

c) Las Cortes Generales exclusivamente 

d) Las Comunidades Autónomas 

 

 

79.- ¿Qué artículo prevé que las Comunidades Autónomas puedan reclamar como propias 

competencias sobre materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución?: 

a) 149.3 

b) 149.2 

c) 148 

d) No se prevé ese extremo en la Constitución española 

 

80.- ¿Cuantas Comunidades Autónomas son históricas en España?: 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) Ninguna es correcta 

 

81.- No es un principio aplicable a la Administración Local: 

a) El principio de objetividad 

b) El principio de descentralización 

c) El principio de desconcentración 

d) El principio de parcialidad 

 

82.- El Fondo de Liquidez Autonómica se recoge en la Constitución en su artículo: 

a) 158.1 

b) 158.2 

c) 158.3 

d) Ninguna es correcta 

 

83.- La mayoría necesaria para aprobar la reforma de un Estatuto de Autonomía en el Senado es: 

a) Simple 

b) Absoluta 



c) 2/3 

d) 1/3 

 

84.- Las AA.PP.: 

A) Sirven con imparcialidad los intereses de la Administración 

B) Sirven con objetividad los intereses de la Administración 

C) Sirven con objetividad los intereses generales 

D) Sirven con imparcialidad y objetividad los intereses territoriales 

 

85) No corresponde al Presidente de un órgano colegiado: 

A) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano 

B) Acordar la fijación del orden del día de las sesiones 

C) Suspender el desarrollo de los debates por causas justificadas 

D) Le corresponden todas las funciones anteriores 

 

86) Las AA.PP. se rigen en sus relaciones por el principio de: 

A) Lealtad y colaboración 

B) Cooperación y delegación 

C) Cooperación y colaboración 

D) Delegación y colaboración 

 

87.‐ La actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos 

que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico, bajo la dirección: 

A) Del Gobierno de la Nación 

B) De los órganos de gobierno de las CC.AA. 

C) De los órganos correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local 

D) Todas las contestaciones anteriores son correctas 

 

88.‐ Las AA.PP. en su actuación y relaciones no deberán: 

A) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias 

B) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el 

ejercicio de sus propias competencias 

C) Prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que las otras Administraciones pudieran 

recabar para el eficaz ejercicio de sus competencias 

D) Deberán efectuar todas las acciones anteriores 

 

89.‐ Los órganos de cooperación de composición bilateral y de ámbito general que reúnan a 

miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y a miembros 

del Consejo de Gobierno, en representación de la Administración de la respectiva Comunidad 

Autónoma, se denominan: 

A) Comisiones Bilaterales de Cooperación 

B) Comisiones Administrativas de Cooperación 

C) Conferencia Sectorial 

D) Conferencia Interadministrativa 

 

90.‐ ¿Podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación?: 

A) Sí, mediante resolución motivada 

B) No, en ningún caso. 

C) No, salvo autorización expresa de una Ley 

D) No, salvo autorización expresa de norma legal o reglamentaria 

 

91.‐ ¿Será revocable la delegación de competencias?: 

A) No 

B) Sí, en cualquier momento 



C) Sí, siempre que no se haya hecho uso de ella 

D) Sí, siempre que no haya transcurrido más de un mes desde su acuerdo 

 

92.‐ La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados para cuyo ejercicio ordinario se 

requiera un quórum especial: 

A) Deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum 

B) Podrá adoptarse observando dicho quórum 

C) Deberá adoptarse observando, en todo caso, un quórum mayor 

D) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta 

 

93.‐ En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: 

A) La adopción de disposiciones de carácter particular 

B) Las materias en que así se determine por norma con rango de Reglamento 

C) La resolución de recursos en los órganos administrativos que no hayan dictado los actos objeto de recurso 

D) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta 

 

94. En relación al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT): 

a. Ejerce las competencias propias el Defensor del Pueblo por atribución de la Constitución. 

b. Ejerce las competencias propias el Defensor del Pueblo por atribución de las Cortes Generales. 

c. Ejerce las competencias propias el Defensor del Pueblo por atribución del Congreso de los 

Diputados. 

d. Ninguna es correcta 

 
95. Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma 
se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en:  
a) Servicios integrados en las Delegaciones del Gobierno  
b) Servicios no integrados en las Delegaciones del Gobierno  
c) Servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno  
d) Ninguna es correcta  
 
96. Respecto a los servicios territoriales es correcto:  
a) La organización de los servicios territoriales no integrados en las Delegaciones del Gobierno se 
establecerá mediante Real Decreto  
b) Los servicios territoriales no integrados dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso 
Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General  
c) Los servicios territoriales integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de 
actividad en el que aquéllos operen  
d) Ninguna es correcta  
 
97. Los Delegados del Gobierno (señala la incorrecta):  
a) Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma  
b) Dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas 
Comunidades Autónomas  
c) Son órganos directivos con rango de Director general  
d) Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente 
del Gobierno  
 
98. Señale la respuesta correcta en relación con la regulación que recoge el artículo 167 de la 

Constitución Española sobre reforma constitucional: 
  

a) La reforma constitucional, una vez aprobada por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para 
su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima 
parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.  

b) La reforma constitucional, una vez aprobada por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para 
su ratificación cuando así lo solicite, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima 
parte de los miembros del Congreso de los Diputados.  



c) La reforma constitucional, una vez aprobada por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para 
su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, una décima 
parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.  

d) La reforma constitucional, una vez aprobada por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para 
su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los veinte días siguientes a su aprobación, una décima 
parte de los miembros del Congreso de los Diputados. 

 
99. Señale la respuesta correcta en relación con la suspensión de derechos prevista en el texto 

constitucional:  
 

a) En los supuestos de declaración de los estados de alarma, excepción y sitio podrá suspenderse el 
derecho de huelga regulado en el artículo 28.2 CE. 

b) En el supuesto de investigación de bandas armadas o elementos terroristas podrá suspenderse el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen regulado en el artículo 18.1 CE. 

c) Durante la vigencia de los estados de alarma y excepción podrá suspenderse el derecho a la adopción 
de medidas de conflicto colectivo regulado en el artículo 37.2 CE. 

d) Durante la vigencia del estado de sitio podrá suspenderse el derecho a expresar y difundir libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción 
previsto en el artículo 20.1.a). 

 
100. De acuerdo con el artículo 90, apartados 2 y 3 de la Constitución Española, en el caso que el 
Gobierno o el Congreso de los Diputados declare urgente un proyecto de Ley, el Senado tiene un 
plazo para vetarlo o enmendarlo de:  
 
a) Veinte días hábiles a contar desde el día de recepción del texto por el Senado.  
b) Veinte días naturales a contar desde el día de recepción del texto por el Senado.  
c) Veinte días naturales a contar desde el día de remisión del texto por el Congreso de los Diputados.  
d) Veinte días hábiles a contar desde el día de remisión del texto por el Congreso de los Diputados. 


